
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Polonia del Norte!  
 

Visita el castillo gótico más grande del mundo, 
balnearios, ciudades y pueblos de cuento de 

hadas - Gdansk, Torun, Poznan y cunas de 
Polonia en Biskupin y Gniezno 

 

Viaje garantizado 7 días / 6 noches 

 
 
 

 
 

Día 1, Martes Gdansk 

legada a Gdansk y alojamiento en el hotel. Noche en Gdansk. 

 

 
 

Día 2, Miércoles Gdansk – Gdynia – Sopot – Gdansk 

or la mañana visita de Gdansk, una ciudad muy bonita, situada en la parte norte de Polonia en 

la costa sur del Mar Báltico, que atrae millones de turistas cada año. El paseo por las calles de la 

Ciudad Vieja empieza en Zlota Brama (Puerta del Oro) y después por calle Dluga rodeada por los 

edificios de estilo renacentista y con los monumentos 

como el Ayuntamiento, la fuente de Neptuno, el Corte de 

Artus. Por el camino visita al único taller de ámbar 

abierto al público, fundado en el año 1893 en la ciudad 

de Gdańsk, situada en plena Ruta del Ámbar. En la 

manufactura la presentación de todos los etapas de la 

produción de la joyería de ámbar. Pasando por Zielona 

Brama (Puerta Verde) la vista al río Motlawa con el 

Puerta-Grúa, uno de los  símbolos más famosos de la 

ciudad. La visita panorámica de la ciudad, la basílica 

gótica de Santa María, la iglesia de ladrillo más grande 

del mundo. Por la tarde traslado al puerto de Gdynia 

para ver los veleros y después continuación hacia Sopot, 

paseo por la costa. Tiempo libre para bajar a la playa o 

pasear por el muelle de madera más largo en Europa. 

Regreso al hotel. Noche en Gdansk.  
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Día 3, Jueves Gdansk – Malbork – Torun  
raslado desde Gdansk a Malbork, un tesoro erigido por los Caballeros Teutónicos. Después de 

visitar el castillo, una parada en la orilla del Nogat, de donde es posible admirar la estructura en 

todo su esplendor. Este famoso edificio es considerado el monumento fortificado gótico más 

grande de Europa, fue incluido en la lista de la UNESCO en 1996. A continuación traslado a 

Torun, ciudad donde está uno de los mejores ejemplos de gótico medieval, sitio del nacimiento del 

famoso astrónomo polaco Nicolas Copérnico. Paseo por el Casco Antiguo (UNESCO) para ver la Casa de 

Copérnico y la Catedral con el campanario, desde el cual se extiende la vista panorámica de la ciudad. 

El tiempo libre para la compra de recuerdos será una ocasión perfecta para probar las famosas galletas 

de pan de jengibre de Torun, hechas según las antiguas recetas del siglo XVI w. Noche en Torun. 

 

 
 

Día 4, Viernes Torun – Biskupin – Gniezno – Poznan  
raslado a Biskupin y visita a la impresionante reconstrucción del poblado más antiguo en el 

territorio polaco que procede del siglo VIII antes de Cristo. Este museo al aire libre está 

emplazado en una península pantanosa en el lago Biskupin. El conjunto alberga una 

reconstrucción de ese poblado de la Edad del Hierro y una aldea de siglo X por las que se puede 

pasear y sentirse como un habitante más de la tribu que allí residía. Traslado a Gniezno, la primera 

capital de Polonia. Visita a la Catedral de Gniezno, el lugar de la coronación de los reyes polacos y del 

reposo de San Adalberto. En la catedral destacan las famosas puertas romanas de bronce que 

representan diferentes escenas de la vida de San Adalberto. Traslado a Poznan. Noche en Poznan. 

 
Día 5, Sábado Poznan – Varsovia   

isita de la ciudad de Poznan empieza con la 

entrada al museo Puerta de Poznan, que 

presenta la historia de la ciudad y de Polonia. 

A continuación visita a la catedral gótica de 

Poznan situada en Ostrow Tumski, el lugar donde 

probablemente tuvo lugar el bautizo de Polonia en el 

año 966. El recorrido continua por el Puente de 

Chrobry hasta el Mercado de la Ciudad Vieja, famoso 

por su bonito Ayuntamiento renacentista. Paseo por 

las encantadoras calles medievales hasta la iglesia 

de los Franciscanos y Plaza de la Libertad. Por la 

tarde traslado a Varsovia. Noche en Varsovia. 
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Día 6, Domingo Varsovia  

isita de la capital polaca, Varsovia, y sus monumentos principales. Paseo por el Parque Real 

de Lazienki (Los Baños Reales) con el monumento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua 

y el Teatro de la Isla. Traslado a la antigua parte judía de la ciudad: los terrenos del antiguo 

gueto y los monumentos que conmemoran los lugares donde aconteció el martirio de los judíos en los 

tiempos de la II Guerra Mundial, como Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del Gueto. 

Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Paseo por las calles medievales desde el Palacio Real y la 

catedral, pasando por la Plaza del Mercado y la barbacana hasta la Ciudad Nueva. Noche en 

Varsovia. 

 

 
 

 

Día 7, Lunes Varsovia   

espués del desayuno salida de Varsovia. 

 

 

 

Opcional: Posible continuar el viaje hacia Cracovia, un paquete 5 días / 4 noches.   

 
Polonia del Norte – fechas para 2023: 

 
Precio del paquete 7 días / 6 noches: 
 

Código: Fechas: En habitación doble 
Suplemento 

individual 

Tercera persona 

en hab. triple 

NP1 04.04 - 10.04.2023 995 EUR/pax 325 EUR/pax 995 EUR/pax 

NP2 20.06 - 26.06.2023 995 EUR/pax 325 EUR/pax 995 EUR/pax 

NP3 15.08 - 21.08.2023 995 EUR/pax 325 EUR/pax 995 EUR/pax 

NP3 12.09 - 18.09.2023 995 EUR/pax 325 EUR/pax 995 EUR/pax 

 
El precio incluye: 

  6 noches en habitación doble en hoteles céntricos de 4 * previstos o similares: 

2 noches en 4* Mercure Old Town Hotel en Gdansk 

1 noche en 4* Mercure Centrum Hotel en Torun 

1 noche en 4* Novotel Centrum Hotel en Poznan 

2 noches en 4* Radisson Blu Sobieski Hotel en Varsovia 

 6 x desayuno buffet en todos los hoteles 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 

7 pax) 

 Transporte durante toda la excursión (en coche, minivan, autocar o tren) 

 Todas las entradas mencionadas: 

- Entrada a la Iglesia de Santa Maria en Gdansk 

- Entrada a la exposición de procesamiento de ámbar 

- Entrada al Castillo de Malbork 

- Entrada al museo en Biskupin 

- Entrada a la catedral en Gniezno 

- Entrada al Museo Puerta de Poznan en Poznan  
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El precio no incluye: 

 Traslado día 1 (aeropuerto GDA – hotel GDA) o día 7 (hotel WAW – aeropuerto Chopin WAW). 

Suplemento por un traslado cuesta 45 EUR (1-2 pax), 70 EUR (3-5 pax). Traslados antes de las 6 

am y despues de las 10 pm cuestan 30% más. 

 Traslado día 1 con el coche y tren desde aeropuerto en Varsovia hacia Gdansk dura unos 3 horas 

de viaje más el tiempo de espera (depende de horarios de los vuelos y trenes) y cuesta 80 

EUR/pax. 


